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promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación. 

Para que el Estado cumpla con estos deberes prevé diversos mecanismos, entre ellos 
la descentralización, cuya definición está en el artículo 188 del Texto Fundamental: 

La descentralización es una forma de organización democrática y 
constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, 
que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El 
proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva 
y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación 
de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia 
los gobiernos regionales y locales. 

En tal sentido, el desarrollo del país es una responsabilidad compartida tanto a nivel 
territorial como a nivel funcional. De ahí que la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, prevé el principio de colaboración, según el cual deben operar 
las entidades de la administración pública. En efecto, en el artículo 76 podemos leer: 

Artículo 76.- Colaboración entre entidades 
76.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, 
sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley. 

76.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que 
otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias 
funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el 
cumplimiento de sus propias funciones. 

De manera que, tanto la descentralización como la cooperación entre las distintas 
entidades que componen la administración pública, son manifestaciones del orden 
jurídico que dan cuerpo al deber constitucional del Estado peruano de garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que, como 
específicamente señala la Constitución, se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 

Estas disposiciones constitucionales y legales sustentan no solo la cooperación 

coyuntural entre entidades administrativas, como la que se dio en 2014 y 2015 entre 
los gobiernos subnacionales, el Poder Judicial y el Ministerio Público a través de las 
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